
VENDIDO

REF. ESTEPONA-SANV

New development - Vendido
Estepona Villas SANV
Una promoción de obra nueva excepcional con villas en venta en Estepona, Andalucía.

Concedida
Licencia de construcción

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villas con inspiración zen en venta en Estepona, con la
opción de escoger los acabados y extras.

Villas excepcionales en venta en Estepona, Andalucía. Estas viviendas únicas gozan de
un diseño contemporáneo que crea un santuario de tranquilidad en plena naturaleza
para garantizar un confort máximo.

La construcción de cada una de estas viviendas empezará cuando se adquieran, lo
que ofrece a los propietarios la posibilidad de seleccionar los acabados y el diseño
final, e incluso añadir algunos extras, si lo desean. Las obras está previsto que duren
18 meses.

Las villas se acomodarán en 2 plantas más un sótano habitable, con gimnasio
privado y spa con cabina de hidromasaje de vapor, sauna y salida al patio con una
cascada y un jardín zen. Contarán con materiales y acabados de la mejor calidad para
garantizar el total confort de los propietarios y el diseño maximizará las preciosas
vistas al campo de golf. El enfoque moderno y diáfano permite crear espacios
amplios con un cuidado esquema cromático en tonos neutros. Además, las ventanas
triples de suelo a techo aseguran que las viviendas reciban mucha luz solar a lo largo
de todo el día. También disfrutan de una terraza, a la que se accede desde el salón,
con una piscina infinita privada y un jardín zen para que pueda relajarse y
desconectar.

Las villas de esta promoción se sitúan en el exclusivo complejo de El Campanario,
que ofrece a los residentes acceso a pistas de tenis y pádel, y a restaurantes. Se
ubicarán en parcelas de 500 m² en primera línea del campo de golf.

Aspectos destacados

Diseño tranquilo con inspiración zen
Oportunidad para seleccionar los acabados finales y algunos extras
En primera línea del campo de golf
Spa, gimnasio y piscina infinita
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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